
20 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO,  

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA TRINITARIA”. 

 

Buenas tardes con su permiso estimada diputada presidenta; gracias por el espacio y 

un saludo desde el Distrito diez, de la Trinitaria agradeciéndole que le dio trámite al 

punto que hoy se dio lectura y aquí pedirle también apoyo a nuestras amigas y amigos 

diputados, al público en general; medios de comunicación; y todos aquellos que nos 

ven en las redes sociales. Los saludo con gusto, muy buenas tardes. La oferta de la 

educación superior en nuestro estado es del 32.6% aproximadamente, según los 

datos de la Secretaría de Educación, lo que significa que, de los egresados de 

educación media superior, solo tres de cada diez lograrán ingresar a la universidad. 

Por lo que es una prioridad el que se busque la apertura de más centros de estudio 

de nivel superior. Sin embargo, crear una nueva universidad no es asunto fácil, se 

necesita considerar las características de la zona, donde se piensa instalar, la oferta 

educativa disponible, los intereses de los estudiantes, las necesidades del sector 

productivo e incluso el proyecto de vida institucional, para poder tomar las decisiones 

correctas y que sean en beneficio de la sociedad. También es necesario desarrollar 

procesos que permitan asegurar los recursos para la infraestructura, los terrenos 

donde se construirá la universidad, las instalaciones temporales y permanentes, los 

estudios de pertinencia para obtener la autorización de los planes y programas de 

estudios a impartir. Para realizar todo trabajo se requiere del apoyo de los 3 niveles 

de gobierno, desde el municipio, gobierno del estado, gobierno federal a través de la 

Secretaría de Educación, así como de la rectoría de la universidad. Esta suma de 

esfuerzos es con el objetivo de alcanzar la meta para poder tener una nueva institución 

de educación superior. Y así, tomando como partida una petición y el fuerte 



compromiso del ayuntamiento de la Trinitaria, Chiapas; determinaron iniciar los 

trabajos de una nueva Universidad Tecnológica de la Selva para ese municipio. Por lo 

que el día de ayer en la Trinitaria, fuimos testigos de la “Firma del Convenio para la 

Construcción de la Unidad Académica “La Trinitaria”; de la Universidad Tecnológica 

de la Selva” en presencia y con el total apoyo del Gobernador del Estado, Doctor 

Rutilio Escandón Cadenas. Ahora es nuestro turno de apoyar desde aquí esta gran 

acción, que beneficiará a las y los jóvenes egresados del nivel medio superior de esa 

región. Por lo que los invito a que en su momento votemos a favor la solicitud que 

hace el ayuntamiento de la Trinitaria, para poder desincorporar el predio del patrimonio 

municipal y enajenarlo vía donación a favor de la Universidad Tecnológica de la Selva. 

Sé que desde la comisión de hacienda la cual será la responsable de dar trámite a 

esta solicitud, y que también estuvo acompañándonos el Diputado Felipe Granda, 

como presidente de la comisión, al lado del señor gobernador, se les brindará el apoyo 

para que cumplan con los requisitos necesarios, y que se puedan comenzar lo antes 

posible con la construcción de este inmueble; y como se ha planeado, a partir del 

próximo año, las y los estudiantes de la región meseta comiteca y fronteriza, 

comiencen a recibir clases de educación superior. Por los resultados vertidos en los 

estudios de pertinencia destacaron entre la oferta educativa vigente de la Universidad 

Tecnológica de la Selva, las licenciaturas de gastronomía e ingeniería civil, para este 

nuevo plantel, ambas carreras serán cursadas en un periodo de tres años y ocho 

meses. Ya para cerrar hoy recordemos aquella frase de José María Albino 

Vasconcelos, escritor, filósofo y profesor que sentó las bases de la educación pública 

en nuestro país: “No se puede enseñar a leer, sin dar que leer”. Es cuanto, diputada 

presidenta, muchas gracias. 

 


